En Valladolid a 27 de marzo de 2019

A LA ATENCIÓN DE LOS DIRECTORES/AS Y ORIENTADORES/AS DE LOS CENTROS DE SECUNDARIA
Y FORMACIÓN PROFESIONAL DE LAS PROVINCIAS DE VALLADOLID, PALENCIA, SEGOVIA Y SORIA
Nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de que a partir del próximo lunes 1 de
abril se pone en marcha la Primera Edición de UNIFERIA, la feria virtual promovida desde la
CRUE, y en la que la Universidad de Valladolid participa junto con otras más de 50 universidades
españolas.
En esta plataforma virtual, los estudiantes que aspiran a acceder a la universidad, podrán
encontrar toda la información respecto a la oferta de Grados, notas de corte, las diversas
formas de acceso a los estudios superiores, alojamientos y comedores, becas y ayudas
económicas, prácticas y empleabilidad, movilidad nacional e internacional, asociaciones y
actividades culturales, deportivas y de compromiso social, etc. En futuras ediciones se abrirá a
la oferta formativa de posgrado e internacionalización.
El objetivo es ofrecer a los estudiantes una herramienta que mejore los canales de comunicación
tradicionales, donde se registra la información necesaria para que ellos mismos, con el apoyo
de familiares, profesores y coordinadores, puedan planificar su proyecto formativo de acuerdo
con sus intereses y considerando todos los factores decisivos para su futuro profesional. Y todo
ello mediante un formato moderno, accesible y adaptado también para los dispositivos móviles
(formato responsive).
Por ello, solicitamos vuestra colaboración en la difusión de este proyecto, informando y
acercando esta herramienta a vuestros estudiantes, especialmente los que están en condiciones
de acceder a la universidad el próximo curso.
El enlace a la feria es:
www.uniferia.org
La feria se desarrollará en dos fases:




Del 1 al 5 de abril, los visitantes recibirán, a través de canales de chat, atención
personalizada del personal especializado en información y orientación de la propia
Universidad.
A partir de esa última fecha, la información seguirá siendo accesible para su consulta.

En el “punto de información principal” se podrá encontrar información general sobre el Sistema
Universitario Español, así como un buscador para localizar los estudios de su interés, por rama
de conocimiento, ámbito geográfico, etc.
Agradeciendo de antemano vuestra colaboración, con la seguridad de que nuestra
propuesta será útil para vuestros alumnos, recibid un cordial saludo
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